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MAQUINARIA 



 

 

LAVA-VASOS 

Lava-vasos y lava-copas de distintos formatos y tamaños, en acero 

inoxidable. 

 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude 

ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de 

profesionales estará encantado de aconsejarle la mejor opción 

que se adapte a sus necesidades. También contamos con un 

equipo técnico para su instalación. 

 

LAVA-VAJILLAS 

Lava-vajillas de distintos formatos y tamaños, en acero inoxidable. 

 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude ponerse 

en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales estará 

encantado de aconsejarle la mejor opción que se adapte a sus 

necesidades. También contamos con un equipo técnico para su 

instalación. 

 

 

LAVA-VAJILLAS CÚPULA 

Lava-vajillas de cúpula de distintos formatos, en acero inoxidable. 

 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude 

ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de 

profesionales estará encantado de aconsejarle la mejor opción 

que se adapte a sus necesidades. También contamos con un 

equipo técnico para su instalación. 

 

 

 

 



 

HORNO 

Hornos mixtos profesionales de distintos formatos, tamaños y 

fuentes de alimentación. 

 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude ponerse 

en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales estará 

encantado de aconsejarle la mejor opción que se adapte a sus 

necesidades. También contamos con un equipo técnico para su 

instalación. 

 

ENVASADORA 

Envasadoras profesionales de distintos formatos y tamaños, en 

acero inoxidable. 

 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude ponerse 

en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales estará 

encantado de aconsejarle la mejor opción que se adapte a sus 

necesidades. También contamos con un equipo técnico para su 

instalación. 

 

FREIDORA 

Freidora profesional de distintas capacidades, tamaños y formatos, 

en acero inoxidable. 

 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude ponerse 

en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales estará 

encantado de aconsejarle la mejor opción que se adapte a sus 

necesidades. También contamos con un equipo técnico para su 

instalación. 

 

PLANCHA A GAS 

Plancha profesional a gas de distintos formatos y tamaños. 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude ponerse 

en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales estará 

encantado de aconsejarle la mejor opción que se adapte a sus 

necesidades. También contamos con un equipo técnico para su 

instalación. 

 



 

PARRILLA 

Parrilla de carbón con rejilla profesional de distintos formatos y 

tamaños. 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude 

ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de 

profesionales estará encantado de aconsejarle la mejor opción 

que se adapte a sus necesidades. También contamos con un 

equipo técnico para su instalación. 

 

FREGADORA 

 

Fregadora industrial de distintas capacidades, tamaños y 

formatos. Tanto eléctricas como de baterías. 

Para descubrir toda nuestra gama de maquinaria, no dude 

ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de 

profesionales estará encantado de aconsejarle la mejor opción 

que se adapte a sus necesidades. También contamos con un 

equipo técnico para su instalación. 

 

 

ACCESORIOS MAQUINARIA 

 

Bandejas de acero inoxidable Gastronorm de diferentes medidas y 

capacidades para todo tipo de maquinaria.  

Póngase en contacto con nosotros para descubrir cuales son el 

resto de accesorios disponibles. 

 

 

 

 

 

Si el artículo que está buscando es otro, no dude en contactar con nosotros. Contamos con 

más maquinaria a su disposición. Estos artículos son sólo un indicativo de lo que podemos 

ofrecer.  

 


